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Psicología Evolutiva y de la Educación

Otros

Departamentos: 

Didáctica y Organización Educativa

Métodos Investig.y Diagnóstico Educación

Psicología Social
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Otras Áreas: Didáctica y Organización Escolar

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac.

Psicología Social

Teoría e Historia de la Educación

Objetivos y competencias

OBJETIVOS: 

GENERALES AL MÁSTER 

a.   Aplicar   los  conocimientos  teóricos  especializados  a  la  práctica  real  de  las organizaciones

educativas. 

b.  Desarrollar  competencias  para  la  implementación  en  la  dirección,  evaluación y gestión de la
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calidad en los centros educativos. 

c.  Profundizar  en  las  técnicas y los factores relacionados con el cumplimiento de las funciones de

una dirección, gestión y evaluación eficaz de centros educativos. 

2. REFERIDOS AL MÓDULO DE DIRECCIÓN: 

a.  Conocer  las  teorías  y  sistemas  más  actuales  de  dirección  y  gestión de centros en diversos

países, así como las exigencias y requisitos legales del sistema educativo español. 

b.  Aprendizaje de marcos teóricos y esquemas de análisis que permitan una comprensión profunda

de las organizaciones educativas y de la dirección de personas y grupos en las organizaciones. 

c.   Desarrollar   competencias   para   la   cooperación   entre  diferentes  instituciones  y entidades

vinculadas a la formación. 

3. REFERIDOS AL MÓDULO DE EVALUACIÓN Y CALIDAD: 

a.  Implantar  modelos, estrategias y procedimientos para la mejora de la calidad de las instituciones

educativas. 

b. Desarrollar competencias para la evaluación en entornos telemáticos de formación. 

c.  Desarrollar  competencias  para la gestión de la calidad en instituciones de formación a través de

medios y recursos de teleformación en redes. 

d. Desarrollar procesos de evaluación y gestión de la calidad de instituciones de formación con rigor

y flexibilidad metodológica. 

e. Impulsar modelos de calidad y excelencia organizacional en contextos concretos de formación. 

4. REFERIDOS AL MÓDULO DE INVESTIGACIÓN: 
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a.  Desarrollar  competencias  de  investigación  científica  avanzada  en  el  ámbito  de  la dirección,

evaluación y calidad de instituciones de formación. 

b. Desarrollar competencias para la elaboración y difusión de documentos de investigación. 

c.  Desarrollar  competencias en análisis de datos en función de los objetivos de la investigación y la

perspectiva metodológica empleada.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

1.	Conocimiento e implicación en el contexto e institución donde se realiza la práctica. 

Ello  supone  comprender  la  institución y el ámbito en que se trabaja, sus normas y características,

organización,  funcionamiento,  etc.  Pero  también  implica  participar,  implicarse,  ser responsable,

colaborar y trabajar en equipo con el resto de profesionales de la institución.

2.	Actuar profesionalmente en un contexto.

Hacer  aquello  que  se supone que implica la profesión, comprenderla y activar los conocimientos y

las habilidades personales e interpersonales necesarias para llevar a cabo la tarea.

3.	Investigar/innovar en el contexto.

Reflexionar,  analizar,  investigar,  experimentar,  descubrir,  evaluar,  y/o  mejorar  el  ámbito  y/o el

contexto en concreto.

Competencias genéricas:

G1.  Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y de resolución de problemas en entornos

nuevos  o  poco  conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con

su área de estudio.
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G2.  Capacidad  para  integrar  conocimientos  y  enfrentarse  a  la complejidad de formular juicios a

partir   de   una   información   que,   siendo   incompleta  o  limitada,  incluya  reflexiones  sobre las

responsabilidades sociales y éticas de actuaciones profesionales.

G3.  Capacidad  para  comunicar  sus  conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las

sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades G4.

Habilidad  para  desarrollar un aprendizaje que permita continuar estudiando de un modo que habrá

de ser en gran medida autodirigido o autónomo, flexible y a distancia.

G5. Capacidad para desarrollar un espíritu emprendedor y tener iniciativa en la realización de tareas

y   actividades  propias  de  la  dirección,  evaluación  y  gestión  de  la  calidad  de  instituciones de

formación.

G6.   Capacidad   para   garantizar   el   respeto   a  los  Derechos  Humanos  y  a  los  principios de

accesibilidad  universal,  igualdad,  no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

G7.  Capacidad  para  organizar  y  desarrollar actividades y tareas propias de la dirección, gestión y

evaluación de instituciones educativas.

G8.  Capacidad  de  aplicar  un  pensamiento  crítico,  lógico  y  creativo  en  la  dirección,  gestión y

evaluación de centros educativos.

G9. Capacidad para valorar y promover el trabajo en equipo e interdisciplinar.

G10. Capacidad para autorientarse y orientar a los grupos, agentes y comunidades hacia el logro, el

aprendizaje y la calidad.

G11.  Capacidad  para  la  implementación  de  las  nuevas tecnologías en la dirección, evaluación y

gestión de la calidad en los centros educativos.

G12. Capacidad para planificar y dirigir procesos de innovación y mejora educativa.
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Contenidos o bloques temáticos

El   módulo   de   prácticas   tiene   carácter   obligatorio   para   el  alumnado  que  elija  el itinerario

profesionalizante.  En  estas  el  alumnado ejercitará sus competencias aplicando los conocimientos

adquiridos en los diferentes módulos del máster. 

Para ello, la Universidad contempla distintas modalidades de prácticas para la titulaciones oficiales:

1.	Prácticas    de   Formación   Curriculares:   son   prácticas   de   corte   académico,  generalmente

gestionadas  por  los  Centros  universitarios  y  dirigidas  a  estudiantes.  Forman  parte  del plan de

estudios  de  la  titulación (practicum). La gestión y control de estas prácticas se realiza por parte de

los  distintos  centros  gestores,  y  gracias a su valiosa colaboración, a través del portal ÍCARO. Los

tipos fundamentales de esta modalidad son los siguientes: 

¿	Asociadas  a  una  asignatura  determinada  o  PRACTICUM:  son prácticas que se recogen en los

planes  de  estudio,  asociadas  a  una  asignatura  determinada,  con  un  valor  de  créditos  fijo, de

carácter troncal, obligatorio u optativo. 

¿	Convalidación  de  Créditos:  estas  prácticas  están  contempladas en las distintas titulacionescon

carácter  optativo  o  de  libre  configuración.  El  número  de  créditos  que  se  puede  convalidar es

variable,  dentro  de  los  límites  máximos  y  mínimos  que prevé cada titulación, dependiendo de la

duración de las prácticas.

2.	Prácticas    Extracurriculares:    son    prácticas   profesionales   voluntarias,   gestionadas   por  el

Secretariado  de  Prácticas,  con  el  objeto  de  complementar  la  formación académica y facilitar la

inserción  laboral  de  los  estudiantes.  Se pueden realizar en una empresa, institución o en Servicio

Centrales  de  la  propia  Universidad  (previa  autorización  de  RRHH), siempre que dicha actividad

guarde   relación   con   su   formación   académica   y  salidas  profesionales.  Dependiendo  de las

características  de  la  plaza ofertada por parte de la empresa, el perfil del estudiante seleccionado y

los fondos para becas, las Prácticas de Inserción Laboral pueden acogerse a dos programas:

¿	Programa  Propio:  Se  rige  por  lo  dispuesto  en los Reales Decretos 1497/1981 y 1845/1994,así

como por la normativa propia de la Universidad de Sevilla.

¿	Programa  PRAEM:  en  colaboración  con  la  Consejería  de Innovación, Ciencia y Empresa de la

Junta   de   Andalucía,   para   el  ¿Distrito  Único  Andaluz  de  Prácticas¿.  En  este  programa, las

Universidades   Andaluzas   convocan   prácticas   a   las   que   puede   optar  cualquier estudiante
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matriculado   en   una   universidad   pública  andaluza  que  reúna  los  requisitos  señalados  en la

convocatoria.

3.	Prácticas  Internacionales:  permiten  a  jóvenes  universitarios completar su formación a travésde

estancias  en  empresas  u  organismos  de  otros  países,  y  tiene  por finalidad contribuir a que las

personas  se  adapten  a  las  exigencias  del  mercado  laboral de otros países, adquieran aptitudes

específicas  y  mejoren  su  comprensión  del  entorno  económico  y  social  del país en cuestión, al

mismo  tiempo  que adquieren experiencia laboral. Estas prácticas pueden ir acompañadas, en caso

necesario,  de  cursos  de  preparación  o  de  curso  de  actualización  en la lengua de acogida o de

trabajo.  Dirigidas a estudiantes o titulados.

Dentro   de   esta   modalidad   de   prácticas   internacionales,   podemos   destacar   los siguientes

programas: ERASMUS-Plus (prácticas) y VULCANO.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad Créditos Horas

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Prácticas de campo

Las  prácticas  en empresa son inmersiones profesionales en empresas o instituciones que tienen la

finalidad de proporcionar:

?	Un conocimiento más cercano del entorno laboral.

?	El desarrollo de aptitudes y actitudes profesionales.

?	La adquisición de hábitos, prácticas y valores propios del mundo del trabajo.

Constituyen  un  importante  complemento de la formación académica, un rodaje orientado a facilitar

la posterior inserción laboral. Las actividades formativas que se contemplan son:

o	Actividades en centros de destino (5 créditos).

o	Reuniones, debates, foros de discusión (2 créditos).
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o	Elaboración de la memoria de prácticas (3 créditos).

PROCEDIMIENTO:

El   proyecto   formativo   del  acta  de  selección  curricular  será  cumplimentado  entre  los tutores

académicos  y  profesionales  durante  la  primera  semana  de  prácticas.  Para  ello intercambiarán

información  de manera presencial, telefónica o virtual. Deberán existir 3 copias y estar firmadas por

ambos  tutores  y  el  estudiante.  El centro de prácticas se quedará con una copia, el estudiante con

otra y éste hará llegar la tercera copia al tutor académico.

Los  informes  de  evaluación serán remitidos por los tutores profesionales a los tutores académicos

junto  con  la  encuesta  final de empresa que a su vez será remitida por los tutores académicos a la

gestora de prácticas junto con el actilla de calificaciones.

Tutorías individuales de contenido programado

Tutor/a  académico:  realizará  el  seguimiento  del  alumnado  que  tiene asignado y mantendrá con

ellos,  al menos, tres reuniones durante el desarrollo de las prácticas. Estas reuniones serán las que

a continuación se indican y cada una tendrá los objetivos que en cada caso se señalan:

1.	La semana antes de que comience las prácticas, se hará una entrevista inicial en la que:

¿	Remite   al   estudiante   a   la   empresa/institución  colaboradora  que  previamente  le  haya sido

asignado.

¿	Entrega  de  toda  la documentación necesaria: carta de presentación, acta de selección, impresos

de evaluación para el centro del alumnado y de las prácticas.

¿	El  acta  de  selección  debe  ser  entregada  por triplicado en la gestora de las prácticas y, unavez

revisada  por  el  tutor  académico  y  firmada por la vicedecana, devuelta una copia a cada firmante:

alumno/a, tutor profesional y gestora de prácticas.

¿	Cumplimente  con  el estudiante los impresos obligados por Convenio, así como facilitarle aquellos

otros  impresos  que  deba  cumplimentar  él  mismo  y  que  deba  entregar al final (p. e. encuesta y

memoria final).
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¿	Informe   al   estudiante  acerca  de  las  pautas  a  las  que  habrá  de  atenerse  su  trabajo  en la

empresa/institución   colaboradora   y  la  confección  de  la  Memoria-Informe,  así  como  sobre los

criterios  de  evaluación  con  los  que  va  a  valorarse su trabajo y, en consecuencia, calificarse sus

prácticas.

¿	Informe y asesore al estudiante acerca de las características generales de las prácticas, las tareas

a desarrollar, así como de la empresa/institución colaboradora en la que desarrollará su práctica.

2. Una o varias entrevistas intermedias en las que:

¿	Realice un seguimiento de las actividades que está desarrollando el estudiante.

¿	Detecte  las  posibles  dificultades  que  pueda  estar  encontrando  y  le proporcione orientaciones

adecuadas para su superación.

¿	Conozca otros problemas que puedan presentarse y arbitre vías para su solución.

¿	Revise borradores de la memoria o redacciones parciales de ella.

3. Una entrevista final (anterior a la entrega de la Memoria-Informe) en la que:

¿	Se comunique al estudiante la valoración provisional que se hace de su trabajo en la práctica.

¿	Se recojan sugerencias del alumnado.

¿	Se  evalúe  un  borrador  de  la  Memoria-Informe revisando su adecuación a lo que se espera que

aparezca   en   ella  y,  en  su  caso,  dando  las  sugerencias  oportunas  para  que  se  garantice la

adecuación del trabajo final que se entregue.

4.	Por  último,  deberá  evaluar  y  calificar  a  los  estudiantes  que le han sido asignados, a partirdel

informe  del  tutor profesional y de la memoria que cada estudiante le ha de entregar después de las

prácticas.

-  Durante  las  prácticas,  son  obligatorias  al  menos  tres  reuniones  entre  el tutor académico y el

alumno/a; y dos entre el tutor profesional y académico (virtuales o telefónicas).
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Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Tutor/a  académico:  realizará  el  seguimiento  del  alumnado  que  tiene asignado y mantendrá con

ellos,  al menos, tres reuniones durante el desarrollo de las prácticas. Estas reuniones serán las que

a continuación se indican y cada una tendrá los objetivos que en cada caso se señalan:

1.	La semana antes de que comience las prácticas, se hará una entrevista inicial en la que:

    -  Remite  al  estudiante  a  la  empresa/institución  colaboradora  que  previamente  le  haya sido

asignado.

   - Entrega de toda la documentación necesaria: carta de presentación, acta de selección, impresos

de evaluación para el centro del alumnado y de las prácticas.

    -  El  acta  de selección debe ser entregada por triplicado en la gestora de las prácticas y, una vez

revisada  por  el  tutor  académico  y  firmada por la vicedecana, devuelta una copia a cada firmante:

alumno/a, tutor profesional y gestora de prácticas.

  - Cumplimente con el estudiante los impresos obligados por Convenio, así como facilitarle aquellos

otros  impresos  que  deba  cumplimentar  él  mismo  y  que  deba  entregar al final (p. e. encuesta y

memoria final).

    -  Informe  al  estudiante  acerca  de  las  pautas  a  las  que  habrá  de  atenerse  su trabajo en la

empresa/institución   colaboradora   y  la  confección  de  la  Memoria-Informe,  así  como  sobre los

criterios  de  evaluación  con  los  que  va  a  valorarse su trabajo y, en consecuencia, calificarse sus

prácticas.

    -  Informe  y  asesore  al  estudiante  acerca  de las características generales de las prácticas, las

tareas  a  desarrollar,  así  como  de  la  empresa/institución  colaboradora  en la que desarrollará su

práctica.

2. Una o varias entrevistas intermedias en las que:

  - Realice un seguimiento de las actividades que está desarrollando el estudiante.

    -  Detecte  las  posibles  dificultades  que pueda estar encontrando y le proporcione orientaciones
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adecuadas para su superación.

  - Conozca otros problemas que puedan presentarse y arbitre vías para su solución.

  - Revise borradores de la memoria o redacciones parciales de ella.

3. Una entrevista final (anterior a la entrega de la Memoria-Informe) en la que:

  - Se comunique al estudiante la valoración provisional que se hace de su trabajo en la práctica.

  - Se recojan sugerencias del alumnado.

    -  Se  evalúe un borrador de la Memoria-Informe revisando su adecuación a lo que se espera que

aparezca   en   ella  y,  en  su  caso,  dando  las  sugerencias  oportunas  para  que  se  garantice la

adecuación del trabajo final que se entregue.

4.	Por  último,  deberá  evaluar  y  calificar  a  los  estudiantes  que le han sido asignados, a partirdel

informe  del  tutor profesional y de la memoria que cada estudiante le ha de entregar después de las

prácticas.

-  Durante  las  prácticas,  son  obligatorias  al  menos  tres  reuniones  entre  el tutor académico y el

alumno/a; y dos entre el tutor profesional y académico (virtuales o telefónicas).

Las   prácticas   externas   se  rigen  de  acuerdo  a  la  Normativa  Reguladora  de  la  Evaluación y

Calificación  de las Asignaturas de la Universidad de Sevilla. Estas serán evaluadas en función de la

asistencia al centro donde se realicen las prácticas, el informe elaborado por el tutor profesional y el

informe  elaborado  por  el  tutor  académico.  En  el  sistema  de  evaluación  se  considerará que el

informe  elaborado  por  el  tutor  profesional  tendrán  un valor del 50% de la calificación global, y el

informe elaborado por el tutor académico se valorará con el 50% restante. 

Para la evaluación de las prácticas se valorarán:

1.	La elaboración de la Memoria de Prácticas; que será valorada con un máximo de 3 puntos.
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2.	La  asistencia  y  participación  a  las  reuniones de seguimiento con los/as tutores/asacadémicos;

que  se valorará con un máximo de 2 puntos. Se considerará a tal efecto la asistencia del estudiante

a la Jornada/Encuentro de Prácticas que se organizará desde el Vicedecanato de Prácticas.

3.	El Informe de evaluación del/a tutor/a profesional; que se valorará con un máximo de 5 puntos.

La Memoria elaborada deberá mostrar los niveles de aprendizaje logrados en cuanto al:

a) Conocimiento e implicación en el contexto e institución donde se realiza la práctica.

b) Actuación profesional en un contexto.

c)  La  capacitación  para  idear  mejoras  y  cambios  en  la  institución  orientados  a  la excelencia

(Investigar/innovar en el contexto).

Para  el  seguimiento  de las prácticas externas, y previo al inicio de las prácticas, a cada estudiante

se  le  asignará  un tutor/a académico, por parte de la universidad, y un tutor/a profesional, por parte

de la empresa/institución una vez que se incorpore el alumnado a la misma.

Las prácticas en los centros deben realizarse en las fechas establecidas al efecto, por lo que para la

segunda   y  tercera  convocatoria  será  obligatorio  haber  superado  el  tiempo  en  los  centros de

prácticas en dicho periodo.

Asimismo, para poder superar esta asignatura es requisito haber finalizado el módulo obligatorio (20

créditos ECTS) y elegir el itinerario profesional del módulo específico (20 créditos ECTS).

El sistema de calificaciones se ajusta a la normativa que recoge el Real Decreto 1125/2003, de 5 de

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en

las  titulaciones  universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, en el artículo

5  (Sistema  de  Calificaciones),  a  la  que  especifica en el artículo 55 (Sistemas de Evaluación) del

Estatuto  de  la  Universidad  de  Sevilla  y la que recoge el capítulo 4 (Evaluación de competencias,

conocimientos   y   capacidades  adquiridas  por  los  estudiantes)  del  Reglamento  de Actividades

docentes (Aprobado en C.G. 5-02-09) por nuestra Universidad.
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Según el artículo 5 del RD 1125/2003 el sistema de calificaciones es el siguiente:

1.  La  obtención  de  los  créditos  correspondientes  a  una materia comportará haber superado los

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.

2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas

que se reflejarán en su expediente académico.

3.  Los  resultados  obtenidos  por  el  alumnado  se  calificarán  en  función  de  la  siguiente escala

numérica  de  0  a  10,  con  expresión  de  un  decimal,  a la que podrá añadirse su correspondiente

calificación  cualitativa:  0-4,9:  Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0-8,9: Notable (NT).9,0-10:

Sobresaliente (SB).

4.  La  mención  de  Matrícula  de  Honor  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que hayan obtenido una

calificación  igual  o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos

matriculados  en  una  materia  en  el  correspondiente  curso  académico,  salvo  que  el número de

alumnos  matriculados  sea  inferior  a  20,  en  cuyo  caso  se podrá conceder una sola Matrícula de

Honor.

El sistema de calificaciones se ajusta a la normativa que recoge el Real Decreto 1125/2003, de 5 de

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en

las  titulaciones  universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, en el artículo

5  (Sistema  de  Calificaciones),  a  la  que  especifica en el artículo 55 (Sistemas de Evaluación) del

Estatuto  de  la  Universidad  de  Sevilla  y la que recoge el capítulo 4 (Evaluación de competencias,

conocimientos   y   capacidades  adquiridas  por  los  estudiantes)  del  Reglamento  de Actividades

docentes (Aprobado en C.G. 5-02-09) por nuestra Universidad.

Según el artículo 5 del RD 1125/2003 el sistema de calificaciones es el siguiente:

1.  La  obtención  de  los  créditos  correspondientes  a  una materia comportará haber superado los

exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.

2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas

que se reflejarán en su expediente académico.

3.  Los  resultados  obtenidos  por  el  alumnado  se  calificarán  en  función  de  la  siguiente escala
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numérica  de  0  a  10,  con  expresión  de  un  decimal,  a la que podrá añadirse su correspondiente

calificación  cualitativa:  0-4,9:  Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0-8,9: Notable (NT).9,0-10:

Sobresaliente (SB).

4.  La  mención  de  Matrícula  de  Honor  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que hayan obtenido una

calificación  igual  o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos

matriculados  en  una  materia  en  el  correspondiente  curso  académico,  salvo  que  el número de

alumnos  matriculados  sea  inferior  a  20,  en  cuyo  caso  se podrá conceder una sola Matrícula de

Honor.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Prácticas Profesionales

Curso de entrada en vigor 2018-19 Página 13 de 13


